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NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES DE DELEGACIÓN
Nota de la Secretaría

1.
Ha pasado a ser práctica habitual en la Secretaría solicitar a las delegaciones que nombren
coordinadores de delegación para la acreditación e inscripción en línea de los participantes en las
Conferencias Ministeriales.
2.
Habida cuenta de los buenos resultados obtenidos, la Secretaría tiene previsto dar a la función
de coordinador de delegación un carácter permanente. Los coordinadores de delegación se ocuparían
del enlace con las Divisiones de la Secretaría encargadas de la expedición de las tarjetas de
acreditación para los representantes locales y los participantes de capitales que asisten a las reuniones,
de dar acceso a los documentos y de distribuirlos (por escrito y a través de la base de datos
"Documentos en línea"), de la actualización del directorio telefónico, y de otras cuestiones
administrativas y logísticas.
3.
Se invitará a los coordinadores de delegación a servir de enlace con la Secretaría,
preferentemente en línea, en relación con las cuestiones mencionadas, los cuales, en el desempeño de
ese cometido, comunicarán información en nombre de sus representantes permanentes y de los jefes
de las delegaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales observadoras.
4.
Se invita a los representantes permanentes de los Miembros de la OMC y a los gobiernos
observadores y a los directores de las organizaciones internacionales intergubernamentales
observadoras a que nombren a su respectivo coordinador de delegación cumplimentando el formulario
adjunto y enviándolo a más tardar el 15 de marzo de 2010 a:
Oficial de coordinación de la OMC
División de Servicios Lingüísticos, Documentación y Gestión de la Información
Organización Mundial del Comercio
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
1211 Ginebra 21
Suiza
Correo electrónico: dc.registration@wto.org
5.
Se ruega a las delegaciones que informen al oficial de coordinación de la OMC de cualquier
cambio ulterior en el nombre de sus coordinadores, utilizando para ello el mismo formulario.
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NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES
DE DELEGACIÓN
por
Fotografía

MIEMBROS DE LA OMC/GOBIERNOS OBSERVADORES/ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES OBSERVADORAS

Delegación: ____________________________________________________________________________
Nombre del coordinador de la delegación

Sr., Sra. (marcar con un círculo)

Apellidos: ___________________________ Nombre: ________________________________________
Título/cargo: __________________________________________________________________________
Misión:

____________________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Número del pasaporte: _________________________________________________________________
Teléfono:

_____________________________ Móvil: ________________________________________

Fax: _________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________
Fecha:

____________________________________ Firma: __________________________________

Idioma: (marque una sola casilla)

Español

Francés

Inglés

Representante Permanente/Director de OIG: _______________________________________________

Fecha: _____________________________________ Firma: _________________________________
Solo tendrá validez si está sellada y firmada por la autoridad competente
Organización Mundial del Comercio
Centre William Rappard - Rue de Lausanne 154 - 1211 Ginebra 21 - Suiza
Correo electrónico: [dc.registration@wto.org]

__________

